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Se Revelan los Combieros
Ellos la Aplicarán sus Tarifas, Aadvierten
Zitácuaro, Mich. a 10 de marzo de 

2013.-  Integrantes de la Comisión 
Reguladora del Transporte pusieron 
un ultimátum a su dirigencia y 
establecieron que, “si en el transcurso 
de este mes el gobierno del estado no 
autoriza una nueva tarifa en el servicio 
de transporte urbano y suburbano, 
los transportistas adheridos a esta 
organización comenzarán a cobrar 
el nuevo monto; ya tenemos el agua 

hasta el cuello, sube la gasolina, 
combustibles y canasta básica” 
dijeron.

En asamblea general que se 
llevó a cabo en esta localidad con 
transportistas de todo el estado, los 
afiliados reclamaron la lentitud del 
gobierno estatal para autorizar la 
nueva tarifa pese a que ya se entregó 
la información que sustenta esa 
decisión.

José Trinidad Martínez Pasalagua, 
dirigente de CRTM por su parte, 
advirtió que las finanzas de los 
transportistas ya son de números 
rojos, pues la actividad está dejando 
de ser rentable y las unidades se están 
deteriorando cada vez más ante la 
falta de recursos para darles un 
adecuado mantenimiento.

Dijo que también cientos de 
transportistas están endeudados, 

pues adquirieron a crédito unidades 
nuevas y ahora no las pueden pagar 
por la nula rentabilidad del transporte 
concesionado.

Avalando la decisión de los 
hombres del volante, Martínez 
Pasalagua estableció, “hemos estado 
insistiendo con las autoridades de 
que ya se autorice la nueva tarifa y 
no toman la decisión, por lo que 
nosotros actuaremos por nuestra 

cuenta ya que la situación es 
insostenible” dijo.

También y en relación a la 
amenaza de que la Cocotra puede 
detener las unidades de la CRTM, 
los dirigentes y transportistas 
presentes subrayaron contundentes, 
“advertimos a la dependencia 
que, si llega a detener alguna de 
nuestras unidades, inmediatamente 
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Wilfrido Lázaro Entrega Obras 
Para el Centro de Morelia

El Presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina entregó a la sociedad, 
diversas obras donde se aplicaron 
recursos federales por el orden de los 
26 millones 456 mil 081 pesos en la 
restauración y el mantenimiento del 
Centro Histórico que es Patrimonio 
de la Humanidad.

Lo anterior, durante una gira de 
trabajo que realizó en compañía de 
Regidores, Servidores Públicos del 
municipio, de los gobiernos estatal, 
federal y ciudadanos que se vieron 
beneficiados de manera directa con 
la realización de estas acciones que 
contribuyen al  bienestar de los  
morelianos y una mejor imagen para 
el turismo.

El Presidente Lázaro Medina, 
anunció que para este año se cuenta 
con una bolsa de 51 millones de 

pesos que provienen del  Conaculta 
a través del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes, (FONCA), de 
la Secretaría de Desarrollo Social del 
programa Hábitat y de la Secretaría 
de Turismo, SECTUR, y los recursos 
aprobados por el Congreso de la 
Unión para Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad. 

En el Jardín Azteca, primer punto 
de esta intensa gira de trabajo, el edil 
moreliano al entregar las obras afirmó 
que para este tipo de restauraciones 
se contó con la supervisión de 
personal del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, INAH, 
dependencia federal que permite 
que en una Suma de Voluntades se 
recupere la belleza  de los espacios y 
los recursos sean bien aplicados para 
bienestar de  los morelianos.

Lázaro Medina al entrevistarse con 
vecinos de la Calzada Madero, otro 
punto en la gira de trabajo, afirmó 
que es un gusto y placer caminar por 
las calles de Morelia y así, en este 
marco,  refrendó su compromiso por 
seguir trabajando de la mano con 
los gobiernos federal y estatal para 
embellecer esta zona.

Vivir en Morelia es un privilegio, 
dijo, y  abundó, “la tenemos a nuestro 
resguardo; y, seguiremos luchando 
por recuperar nuestra tranquilidad; 
hoy venimos a revisar las obras y 
decirles que seguiremos trabajando 
en las luminarias, en el tema de la 
basura, en la poda de los árboles, en 
las banquetas y en las guarniciones” 
añadió.

Por último en el recién remodelado 
Jardín de los Niños Héroes, el jefe de 

la comuna moreliana, reconoció el 
trabajo de los legisladores estatales 
porque son quiénes etiquetan los 
recursos para las obras que hoy se 

entregan a la ciudadanía, de igual 
manera  reconoció el trabajo del 
titular del IMDUM José Luís 

Con el propósito decontinuar trabajando con el equipo de Enciclomedia, la dirección 
de Tecnologías de la Comunicación y la Información de la Secretaría de Educación 
(SE), dará mantenimiento a 9 mil 879 Aulas Modelo Multianual de Servicios (MMS), 
de 4 mil 825 escuelas de nivel primaria en el estado de Michoacán.

Ayuntamientos Encabezan 
Demandas Laborales en Contra

América Juárez Navarro

El Tribunal de Conciliación y 
Arbitraje  del Estado De Michoacán 
ha recibido en los dos primeros meses 
del año, al menos 103 demandas, un 
alto número de estas corresponden a 
los ayuntamientos, informó Rafael 
Rosales Coria presidente de este 
órgano jurisdiccional.

 Mismo que explicó que al 
menos el 50 por ciento de los 
resolutivos emitidos por  el Tribunal 
de  Conciliación y Arbitraje  son 
recurridos ante las autoridades 
federales a través del amparo, al 
expresar que generalmente cuando 
se acude ante el amparo federal 
obedece al interés de las partes de 
alargar los juicios.

“Cuando nosotros emitidos la 
sentencia que llama laudo,  tiene a 
salvo sus derechos para que pueda 
acudir ante los tribunales federales, 
alrededor del 50 por ciento lo hace, 
pero el hecho de acudan al amparo 
no es forzosamente que haya sido 

una mala actuación del juez, sino 
tiene como fin retrasar la actuación 
de negocio laboral”, explicó al 
recordar que con la reforma laboral 
se logró establecer tiempos que 
deben durar los juicios.

Rafael Rosales Coria presidente 
del Tribunal Conciliación y 
Arbitraje,   señaló que a la fecha  
llevan cerca de 100 demandas en 
este año, ahorita llevamos 103 
demandas ordinarias en los dos 
primeros meses del año”, pero una 
gran  parte de estos son contra 
ayuntamientos.

“La mayoría son en contra de los 
ayuntamientos y fundamentalmente 
contra el congreso del estado por 
presunto despido injustificado”, 
indicó al considerar que se mantiene 
latente el aumento de demandas 
debido a que podría haber más 
despidos por parte del gobierno 
estatal.

La Sedru Superviza 
Afectaciones Heladas

El secretario de Desarrollo 
Rural de Michoacán, Ramón 
Cano Vega, instruyó a directores, 
delegados regionales y personal de 
la dependencia, a dirigir los esfuerzos 
en la recepción y diagnóstico de los 
reportes de daños en los cultivos 
por las heladas de los días 2, 3 y 4 
de este mes, que han entregado los 
productores.

El director de Desarrollo Rural y 
Programas Concurrentes de Sedru, 
Roberto Coutiño Coutiño, comentó 
que los cambios climáticos no son 
privativos de Michoacán, ya que 
han estado afectando a una gran 
parte del país, muestra de ello son 
los estados de Sonora y Sinaloa, los 
cuales informaron que debido a las 
heladas en el mes de febrero de este 
año, la producción de maíz se verá 
afectada en al menos un millón de 
toneladas.

En ese sentido, el estado de 
Veracruz informó de pérdidas 
millonarias en sus cultivos por 
las heladas de los días 2, 3 y 4 de 
marzo. Los estados de Jalisco, 
Guanajuato, Querétaro, Estado 
de México y Michoacán sufrieron 
daños importantes debido al mismo 
fenómeno climático.

El secretario de la Sedru, Ramón 
Cano Vega, informó que tras las 
heladas que se registraron en nuestro 
estado los días pasados, el primer 
paso fue instruir a los directores, 
delegados regionales y al personal 
de la Secretaría, a que redoblaran 
esfuerzos para atender a todos y cada 
uno de los productores que se han 
acercado a presentar sus reportes de 
las afectaciones a sus cultivos.

“Con esta información se ha 
hecho un diagnóstico que nos 
permite saber lamagnitud del daño 

al que nos estamos enfrentando”, 
enfatizó.

De dicho diagnóstico se desprende 
que son 41 municipios michoacanos 
los afectados, de los cuales resaltan 
Álvaro Obregón, Morelos, Sixto 
Verduzco,

Coeneo, Vista Hermosa y 
Zinapécuaro; siendo 16 cultivos los 
más dañados, de los que destacan el 
trigo, lenteja, hortalizas y garbanzo.

Asimismo el titular de la Sedru, 
dijo que el segundo paso a seguir se 
dará esta misma semana, en la que 
visitarán los municipios afectados 
para supervisar las hectáreas 
siniestradas.

Aunado a lo anterior, se dará un 
tercer paso en el que se convocará 
en conjunto con las asociaciones de 
productores, a reuniones regionales 
para escuchar de viva voz sus 
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MSV.- Como en todos los ámbitos políticos que para escoger a un 
representante, no solamente se le investiga su pasado y su presente 
con quienes como el dicho, dime con quien te juntas y te diré qué 
eres, sino en especial por lo grave de una responsabilidad como es 
manejar conciencias espirituales que en los finales de toda vida del 
ser humano, por muy poderosos que hayan sido, terminan como 
Hugo Chávez, acudiendo a Cristo y como contesta la pregunta 
que se le hizo al señor licenciado Salvador Bolaños Guzmán, que 
si ya tenía arreglado lo de su muerte, que contestó: ese no es mi 
problema, sino de los que siguen viviendo.

Las condiciones en que en el Vaticano –por la elección del 
nuevo Papa-, se encuentra la reputación del Arzobispo Primado 
de México, Norberto Rivera Carrera, ahora que sorpresivamente 
hay posibilidades para tener el primer Papado americano, debemos 
comprender que la bulla a que ha entrado por eso de andar cubriendo 
a pederastas, que si es de a de veras que no lo dejan entrar a elegir 
ya que está puesto en la lista negra de que sería un voto impuro, 
que el Arzobispo de Guadalajara Robles Ortega por quien a dos 
votos de simpatía está para ser el sucesor de Benedicto XVI, que 
por cierto lo distinguió adjuntándolo a él en presencia de todos, 
como se entiende a ser un guía limpio, incólume y valedero que 
al estar a centímetros de su lugar, se entiende eso del fíjense con 
quien se juntan.

Y en realidad, si el Papa que acaba de renunciar por carecer de 
fuerza para seguir en el mando de la Fe Católica, que tanto la edad 
-64 años-, como la reputación de tener el recurso claro de que ha 
sido un fiel representante de Dios en la tierra y que ha cumplido con 
todo lo ordenado para ser reconocido como candidato, que los que 
van a votar por el nuevo Papa, pensarían que puede ser y tener todas 
las características para representar a Dios y a Cristo en su Iglesia, 
pero que es del país donde la primacía del mando católico está 

puesto en la lista de los malvados que están destruyendo la Fe, que a 
los electores los harían entrar a la ambivalencia de hacer la decisión 
perfecta: Papa joven, con toda la dedicación de quien representa 
a Dios en la tierra, a Cristo y Santos que como intercesores son 
calificados como auxiliadores para que la salvación del ser sea 
cumplida.

O a menos que reflexionen que mientras más cerca y conocimientos 
de las negras conciencias que últimamente han sucedido por esas 
degeneraciones pedófilas, que el caso más reciente –Marcial Maciel-
, haya resultado peor que todos los males que se sudan en los 
infiernos de nuestra mismas conciencias, ya cuando se está uno 
llegando a la muerte, que debe, con toda la rigidez de su mando, 
no colocar en una simple disciplina el celibato como lo reconoció 
Benedicto XVI, sino hacer las prevenciones en quienes han decidido 
servir a Dios y a Cristo, admitiendo que una de las causas de 
estos pecados son precisamente la demografía no controlada y la 
desocupación ocasional del ser.

Que aunque se diga que quien a la Iglesia sirve, de ella se 
mantiene, ya habiendo logrado que sobre el pecho solamente un 
cristo cuelgue, que estando en esta condición donde claro se ve 
que se le está perdiendo la Fe a la religión, la humildad y los votos 
de pobreza, deben volver a ser los ejemplos para los creyentes 
que admiran y quieren a sus guías espirituales, por su modestia 
y sacrificio en que viven, no que hasta recibir fortunas del narco 
sabiendo de tal procedencia y que sacerdotes de templos o parroquias 
que no reportan muchas aportaciones, ellos viven en sitios de lujo, 
comprobando unos que esos disfrutes de herencia, cuando bien que 
pueden ponerlo a la disposición del fin que tiene nuestra religión, 
que el ayúdate que yo te ayudaré, empiece por lo que al vender, 
rentar o rifar, sea para que la verdadera pobreza que existe, no sea 
tan atroz como está resultando.      

Alboroto de Rivera Carrera, Perjudicaría a 
la Candidatura a Papa de Robles Ortega

Celebra Peña Nieto sus Primeros 100 
Días Como Presidente de México 

A 100 días de asumir la presidencia 
de la República, Enrique Peña Nieto 
afirmó que su gobierno tiene visión 
y rumbo claro del país que quiere 
construir.

“Hace 100 días arrancamos con 
visión, fuerza y pasión, nos hemos 
propuesto mover a México para 
llevarlo al lugar que se merece, la 
intensidad de este inicio no será 
pasajera, es el ritmo de trabajo que 
mantendrá este gobierno, no venimos 
sólo a administrar sino realmente a 
transformar, seguiremos moviendo las 
instituciones, las políticas públicas, 
los programas y los presupuestos, 
para dar resultados reales y positivos 

a la ciudadanía”, afirmó el presidente 
Enrique Peña Nieto.

Dijo que ha quedado claro que 
el futuro de México depende del 
compromiso y la corresponsabilidad 
de todos los mexicanos. Destacó el 
ánimo positivo que ha generado 
el ‘Pacto por México’ que está 
permitiendo impulsar los cambios 
de fondo que necesita el país.

“Por ello, hago un público 
reconocimiento a los partidos que 
participan dentro de él, al Partido 
Acción Nacional, al Partido 
Revolucionario Institucional 
y al Partido de la Revolución 
Democrática, que junto con el 

gobierno de la República se han 
comprometido con los cambios que 
necesita el país”, dijo Peña Nieto.

Aseguró que en estos 100 días ha 
ejercido una presidencia democrática 
que ha atendido todas las voces a 
través de un diálogo respetuoso 
con un ánimo constructivo y de 
corresponsabilidad a favor de 
México.

“Cada decisión tomada, cada 
acción emprendida, responde al gran 
objetivo que nos planteamos desde el 
primer día: transformar a México, 
queremos que nuestro país sea una 
verdadera sociedad de derechos”, 
afirmó el presidente de México.

Convocó a todos los mexicanos a 
trabajar en armonía y con un ánimo 
propositivo para proyectar a México 
como la potencia que puede y merece 
ser.

Se comprometió a seguir 
trabajando para alcanzar las 5 Metas 
nacionales que buscan un México en 
paz, incluyente, con educación de 
calidad para todos, próspero y que 
sea un actor con responsabilidad 
global.

Entre los logros alcanzados en 
estos 100 primeros días de su sexenio, 
el presidente Peña Nieto destacó: 
La nueva política de Estado por la 
Seguridad y la Justicia, la Reforma 

Educativa, la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, las Reglas del 
Seguro de Vida para Jefas de Familia, 
el programa de Apoyo para Adultos 
Mayores 65 y más y el impulso a la 
política económica que privilegia la 
activación del crecimiento de manera 
sostenida para crear más empleos 
mejor remunerados.

La ceremonia se realizó en el Patio 
de Honor de Palacio Nacional.

Asistieron 300 invitados: 
el gabinete legal y ampliado, 
legisladores, empresarios, invitados 
especiales y la señora Angélica Rivera 
de Peña, esposa del presidente Peña 
Nieto.

PRD: no Aprueba el IVA en 
Medicamentos y Alimentos

El dirigente estatal del PRD, 
Víctor Báez Ceja, afirmó que su 
partido desde la federación y el 
estado defenderán la imposición de 
IVA a medicinas y alimentos que 
prevén impulsará el PRI al quitar 
los candados para ello.

Vio esta medida como una 
propuesta lamentable para subsanar 
finanzas al golpear más los bolsillos de 
los ciudadanos de a pie y seguir con 

los beneficios a grandes empresarios a 
quienes incluso se les regresa dinero, 
manifestó.

Báez Ceja adelantó de un foro a 
realizarse el próximo 18 de marzo 
en la capital michoacana con la 
presencia del Senador, Alejandro 
Encinas Rodríguez, así como 
diputados federales y senadores 
perredistas para emitir una postura, 

una propuesta y reunir diferentes 
visiones a ser llevadas al Congreso 
de la Unión ante el posible nuevo 
gravamen a impulsar por el tricolor.

Previo a al foro, indicó que 
sostendrán una reunión en la 
ciudad de México con el líder moral 
del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, en donde se dará a 
conocer la propuesta de una reforma 
energética y se abordará el tema 

de nuevos impuestos a medicinas 
y alimentos para determinar las 
acciones a realizar a nivel nacional.

El jerarca estatal perredista no 
descartó el unirse a Morena, pero 
no con marchas y tomas pero si en 
la protesta de no a nuevos impuestos, 
así como no descartó en ir con ellos 
en futuros periodos electorales.

Señaló a la ampliación de la base 
tributaria la perfecta salida para 

sanear finanzas del país y el estado, 
además de perseguir a los evasores 
del fisco.

En temas de partido Víctor Báez 
mencionó que en la siguiente semana 
se sabrá de los municipios en los que 
se logró las plantillas por unidad para 
la renovación de comités municipales 
e ir a las elecciones el próximo 7 de 
abril y en las que no, determinó, se 
realizarán votaciones para elegirlas.
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Igualdad de Oportunidades Entre Mujeres y Hombres, 

Indispensable Para el Desarrollo: Consuelo Muro
La secretaria de la Mujer, asistió 

en representación del gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, a la entrega 
de reconocimientos a mujeres 
morelianas.

Morelia, Michoacán, a domingo 
10 de marzo del 2013.- Con la 
representación del gobernador del 
estado, Fausto Vallejo Figueroa, la 
secretaria de la Mujer, Consuelo 
Muro Urista, asistió a la entrega de 
reconocimientos por su desempeño 
en diversos ámbitos, a mujeres de 
este municipio de Morelia.

El evento realizado con motivo 
del Día Internacional de la Mujer 
convocado por el diputado local, 
Olivio López Mújica, contó con la 
presencia de María Eugenia López 
Urquiza, directora de la Facultad 
de Ingeniería en Tecnología de 
la Madera, de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hdalgo (UMSNH), quien asistió 
en representación del rector de la 
máxima Casa de Estudios del estado, 
Salvador Jara Guerrero.

En este marco, se hizo entrega 
de reconocimientos a Elisa Ochoa 
por el mérito a la Labor Altruista; 
en el ámbito de la Participación en 
Sociedad, a Reina Ávalos; a Rocío 
Vega, por el desempeño Cultural 
y Artístico; a Margarita Pérez y 
Virginia López, por la Gestión 
Social; en el rubro de Protección y 
Promoción al Medio Ambiente, a 
María Luisa Velázquez; a Carmelita 
Ruiz, por su labor con las Mujeres 

Campesinas.
De igual forma, a Verónica 

Maltrana se le otorgó un 
reconocimiento por la Defensa de 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad; a Lourdes Marín 
como Mujer Trabajadora, y en el 
ámbito Juvenil, a Vanesa Sánchez.

Durante su participación, la 
secretaria de la Mujer, Consuelo 
Muro, reconoció la labor de cada 
una de las galardonadas, así como 
de todas las mujeres que día a día 
contribuyen al crecimiento del país 
y del estado.

Afirmó que la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres resulta indispensable para 
el desarrollo en todos los ámbitos, 
por lo que apuntó que se fortalecen 
las acciones y programas dirigidos a 
la población femenina.

La funcionaria indicó que la 
dependencia que representa tiene 
las puertas abiertas para apoyar a 
las michoacanas. “El gobernador 
Fausto Vallejo, ha dejado de 
manifiesto el compromiso que 
tiene con las mujeres, la generación 
de oportunidades es uno de los 
pilares de la estrategia de esta 
administración para impulsar el 
desarrollo y avance de las mujeres 
en nuestro estado”.

En su turno, el diputado local, 
Olivio López Mújica, manifestó que 
las mujeres representan no sólo el 
ser pieza de una familia, sino “un 
factor fundamental en el trabajo, 

en el estado, en el Congreso, en el 
gobierno del estado y en el gobierno 
municipal”.

En el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la 
Mujer, reconoció la labor que 
las michoacanas realizan, tras 
señalar que tienen presencia en los 
diferentes ámbitos y muchas de ellas 
desempeñan varios roles dentro de 
la sociedad.

El legislador felicitó a las 

michoacanas que recibieron el 
reconocimiento por su trabajo y 
su contribución en diversas áreas. 
“Que siempre tenga la mujer un 
trato digno”, concluyó.

Durante el evento también 

estuvo presente, Elías López García, 
presidente del Centro de Desarrollo 
Comunitario del Fovisste Morelos; 
el exdiputado local, Eugenio Vital, 
por mencionar algunos.

*Maestros serán compensados

Aplicará Cobaem 20 Mdp 
en Estímulos al Desempeño 

Los Estímulos Económicos Tienen el Propósito de Fomentar las 
Prácticas de Excelencia Docente: Calidad, Permanencia y Dedicación.
Morelia, Mich; 10 de Marzo de 

2012.- El Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacán 
(COBAEM), aplicará este año 20 
millones de pesos en estímulos 
económicos a los docentes que 
logran el mejor desempeño 
en su función, de acuerdo 
al cumplimiento de reglas y 
cuadro de valores establecido 
en el Programa de Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente 
(PEDPD).

Mediante este programa, el 
personal docente adscrito al 
subsistema, tiene posibilidades de 
obtener percepciones adicionales 
al salario, ya que el PEDPD otorga 
reconocimientos académicos 
y beneficios económicos, 
ampliando sus expectativas de 
trabajo y desarrollo institucional; 
también fortalecen los enfoques 
pedagógicos, métodos de 
enseñanza y recursos didácticos 
que la Reforma Integral de 
Educación Media Superior 
(RIEMS) establece en los procesos 
por competencias.

El programa contiene un 
conjunto de reglas que permiten 
a los profesores planear a corto 
y mediano plazo su carrera en 
la docencia, así como un cuadro 
de valores que evalúa cada uno 
de los aspectos y productos 
que conforman su planeación 
académica.

Para obtener los estímulos los 

docentes del COBAEM concursan 
obteniendo una puntuación a 
partir de tres indicadores básicos: 
Calidad, Dedicación y

Permanencia, los cuáles 
derivan en una calificación final 
que les hará o no, acreedores al 
estímulo.

Mario Magaña Juárez, Director 
General del COBAEM dio 
a conocer que el sub sistema 
impulsa a través de diversas 
vertientes la calidad educativa, 
obteniendo los mejores logros 
en el perfil de sus alumnos, por 
ello se destinan recursos que se 
asignan a los mejores educadores, 
cuyo esfuerzo enaltece la labor 
docente; puntualizó que los 
indicadores permiten conocer 
cómo trabajan los profesores 
dentro de las aulas.

Detalló que los indicadores 
refieren la calidad: que tiene que 
ver con la preparación académica 
y capacitación continua del 
mentor; la dedicación,

que explora las prácticas 
académicas más relevantes y 
nivel de participación en el aula, 
como en la institución; así como 
la permanencia, que muestra 
el cumplimiento oportuno en 
el trabajo diario, en virtud de 
la antigüedad y desempeño 
institucional.

Magaña Juárez observó hizo 
notar que éste forma parte de 
una serie de beneficios que 

los trabajadores de COBAEM 
obtienen e reconocimiento a su

esfuerzo, y pese a las 
condiciones difíciles que han 
mermado las finanzas del Estado 
y la propia Institución, estos 
beneficios, se harán efectivos 
puntualmente a los acreedores 
de acuerdo a la normatividad 
establecida; aseguró que se 
seguirá trabajando en la gestión 
de recursos para que la Institución 
cumpla oportunamente con sus 
programas y planes de estudio.

La Presencia de Michoacán 
en León, Guanajuato

El Programa Comprendió Presentaciones Musicales, 
Danzas de Diversas Regiones del Estado, Muestras 

Gastronómicas, Artesanales, Exposiciones Fotográficas y 
Distribución de Folletería Promocional.

León, Guanajuato, a domingo 
10 de marzo de 2013.- Miles 
de asistentes se dieron cita este 
fin de semana a cada una de las 
jornadas culturales y artísticas que 
comprendió el evento promocional 
denominado “Presencia de 
Michoacán en León”, que se llevó a 
cabo en diversos espacios públicos 
del Centro Histórico.

Durante los tres días de 
actividades, el nombre de 
Michoacán inundó todos los medios 
de comunicación leoneses a través 
de mensajes promocionales en radio 
y televisión; inserciones y notas 
periodísticas así como reportes, 
imágenes y comentarios en redes 
sociales, además de cartelones en las 
principales calles de la ciudad.

De igual manera el arco de León, 
considerado como el monumento 

más emblemático de la ciudad, 
se vio copado durante las noches 
por miles de mariposas monarca 
que se instalaron gracias a una de 
las más nuevas tecnologías para la 
proyección de animaciones que dan 
vida a los monumentos.

Lo que Michoacán aprovechó en 
toda su magnitud para la promoción 
turística, para el Ayuntamiento 
leonés fue el inicio de su programa 
anual de intercambio cultural “León 
se pone en los zapatos de México”, 
que arrancó con Michoacán como 
su primer invitado de honor.

El Secretario de Turismo 
del Estado, Roberto Monroy 
García enfatizó que León es 
uno de los mercados emisores 
de turistas más importante para 
Michoacán y atribuyó el éxito de la 
multitudinaria afluencia, tanto al 
trabajo publicitario que realizó la 
propia ciudad, como a las facilidades 
que otorgó para la selección de 
los espacios y de las fechas, pues 
coincidieron con el Rally anual de 
la ciudad: un evento que tan solo el 
año pasado logró reunir a más de 
600 mil asistentes, según datos de 
las autoridades locales.

La Presencia de Michoacán en 
León comprendió presentaciones 
musicales, danzas de diversas regiones 
del estado, muestras gastronómicas, 
muestras artesanales, una exposición 
fotográfica y distribución de 
folletería promocional acompañada 
de información personalizada sobre 
los atractivos y servicios que ofrece 
Michoacán en todo su territorio.

Para hacer realidad el evento, 
además de la Secretaría de Turismo 
del Estado, participaron la Secretaría 
de Cultura, la Casa de las Artesanías 
y prestadores de servicios turísticos 
de diversas regiones de la entidad.

Decidido Apoyo del Gobierno del 
Estado a Talentos Juveniles

Morelia, Michoacán, a sábado 
09 de marzo de 2013.- Uno de 
los aspectos que engrandecen 
a Michoacán, es el talento y la 
capacidad de sus jóvenes, algunos 
de los cuales desarrollan proyectos 
en materia de innovación tecnológica 
y científica; por ello el gobierno 
del estado apoya a estos alumnos 
emprendedores con el fin de que 
puedan consolidar su trabajo y den 
a conocer al mundo el potencial con 
que cuenta la entidad.  

Tal es el caso del michoacano 
Roberto Iván Villalobos Martínez, 
un joven de  apenas 21 años, que 
cursa el octavo semestre de la 
carrera en Ingeniería Aeronáutica 
en el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) de la ciudad de México, quien 
hace aproximadamente siete meses, 

junto con dos de sus compañeros, 
participaron en un concurso de 
innovación científica y tecnológica 
en Europa. 

El proyecto del joven michoacano 
y de sus compañeros, referente al 
desarrollo de un satélite, fue atractivo 
para sus maestros e investigadores 
del IPN, quienes los invitaron a 
desarrollar un nuevo proyecto con 
instituciones de California, EU, 
como la Universidad de San José 
y por parte de nuestro país, como 
la Universidad Autónoma de Baja 
California. 

El trabajo a desarrollar junto 
con las instituciones antes citadas, 
consiste en un satélite que tiene 
como principal objetivo disminuir los 
costos de operación y comunicación 
con otros satélites. 
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Fuimos muy 
Superiores: Galindo

El técnico del Guadalajara, 
Benjamín Galindo, enfatizó que 
su equipo fue muy superior en la 
cancha, a pesar de que la ventaja 
sobre Pachuca fue mínima, en el 
encuentro de esta tarde.

Además, Galindo dijo que Chivas 
no dejó al cuadro hidalguense 
desplegar su futbol en la cancha, al 
no permitirle mostrarse.

“Fuimos muy superior al rival, 
mas allá de que no hicieron un 
buen partido ellos pero fue porque 
Guadalajara no los dejo, faltaron para 
mi uno o dos goles de Guadalajara 
para hacer un mejor partido. Fue un 
partido donde se manejó bastante 
bien desde el primer minuto hasta 
el final, sabíamos cuando vas en 
el marcador arriba te tienes que 
defender también y este equipo lo 
hizo”, manifestó el estratega.

El argumentó de Galindo 

Marentes para asegurar que Chivas fue 
mejor, fue también en comparación 
a la diferencia de planteles entre 
Guadalajara y Pachuca.

“A lo mejor por el rival mas allá de 
que es un gran plantel, Guadalajara 
fue muy superior en el ritmo, en el 
manejo de partido y me quedo con 
eso, con la intensidad que mete el 
equipo que no los dejó ni pensar, 
fueron muy esporádicas las llegadas 
de ellos y me deja tranquilo, aparte 
del triunfo, el accionar de cada 
uno de los jugadores me gustó”, 
argumentó el timonel.

Jugando así, ¿le alcanzará a 
Chivas para clasificar?- “Sin duda, 
nos quedan 7 partidos donde vamos 
a luchar hasta el final, este equipo 
agarra mucha confianza y sobre todo 
ya se refleja en los resultados.

Sobre los dichos del mediocampista 
de Pachuca, Ángel Reyna, quien 
señaló que con “muy poquito” le 

ganaron a los Tuzos, el técnico le 
respondió al volante.

“Si realmente vemos el plantel 

y si nosotros les ganamos con 
poquito y ellos tiene un plantel muy 
extenso, para mi fue mucho mejor 

el Guadalajara, mas allá que solo 
hicimos un gol pero se trabajo para 
hacer dos o tres mas”, concluyó.

Da Resultados Quejarse 
del Arbitraje: Lapuente
Aunque calificó como justa 

la victoria de Pumas y dijo que 
el trabajo de Marco Antonio 
Rodríguez no influyó en el 
resultado, el Director Técnico del 
Puebla, Manuel Lapuente aseguró 
que al parecer a los universitarios 
les funcionó la estrategia de quejarse 
del arbitraje.

El estratega de La Franja no quiso 
profundizar en el tema ya que señaló 
que hablar de los jueces nunca ha 
sido su estilo ni su línea.

“Yo no sé si todo lo que pasó y 
lo que dijeron en la semana, de que 
los habían acuchillado, influyó, no 
lo sé y no quiero hablar del arbitraje 
porque no me corresponde.

“A eso están tirando, yo 
normalmente nunca habló (del 
arbitraje), no es mi línea, ni lo 
va ser nunca pero por lo visto da 
resultados”.

En conferencia de prensa, 
Lapuente apuntó que la derrota 
dejó un sabor amargo en el plantel 
blanquiazul que sigue teniendo 
como único objetivo salvarse del 
descenso antes que pensar en la 
calificación  a la Liguilla.

“Amargo como son todas las 
derrotas, el partido fue muy trabado, 
muy difícil y el que acertara iba  a 
ganar, así estaba el juego y les tocó a 
ellos con un poquito de fortuna.

“Ganó el Atlas, ganó Querétaro y 
en eso tenemos que estar pensando, 
hay que seguir viendo para abajo a 
eso vinimos, a poner los pies en la 
tierra y a pelear por los puntos”.

Y aunque dijo que el triunfo de 
los auriazules fue legal, el estratega 
de los camoteros consideró que el 
equipo del Pedregal contó con una 
dosis de fortuna en el gol que les dio 
los tres puntos.

“Justo (el triunfo de Pumas), 
siempre es justo, la metieron legal 

entonces claro que es justo.
“Hicimos lo mismo que ellos y 

las oportunidades se crearon para los 
dos lados, el partido estaba para los 

dos lados, había que meter el gol y 
les tocó la fortuna a ellos”.

Destituyen al DT del 
Oviedo, Equipo de Slim

Luego de sólo conseguir un triunfo en 
los últimos seis partidos de la temporada, 
Félix Sarriugarte fue destituido como 
Director Técnico del Real Oviedo, 
equipo del que Grupo Carso, encabezado 
por Carlos Slim y Arturo Elías Ayub, es 
socio mayoritario desde el pasado mes 
de noviembre cuando invirtieron cerca 
de dos millones de euros.

Este domingo se disputó la Jornada 
28 en la Segunda División B de la Liga 
española y el cuadro oviedista rescató 
un empate a dos goles ante el Caudal 
que lo deja en la tercera posición del 
Grupo 1 y a seis puntos del líder de la 
competencia, situación que desencadenó 
en la destitución.

Pese a que aún restan 10 jornadas 
en el Campeonato y el cuadro oviedista 
aún tiene opciones de llegar al primer 
puesto, la mala racha en la que se metió 
el equipo español provocó los abucheos 
de la afición que se hizo presente en el 
estadio Tartiere y al final en que Toni 
Fidalgo, Presidente del equipo decidiera 
separar del cargo a Sarriugarte.

Será en los próximos días cuando 
sea anunciado el nuevo estratega del 
equipo que tiene inversión mexicana 
con la intención de cumplir el objetivo 
de ascender a la Segunda División en el 
próximo verano.

Anota “Chicharito” gol en Empate 
Frente a Chelsea en la FA Cup

El delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández se hizo 
presente en el marcador con un gol 
en el empate 2-2 contra el Chelsea, 
en los cuartos de final de la FA Cup, 
respondiendo así al voto de confianza 
del técnico Alex Ferguson.

“Chicharito”, quien regresó a 
la titularidad con el “ManU” tras 
ser relegado en la eliminatoria de 
Champions frente al Real Madrid, 
mostró ganas de querer ayudar a su 
escuadra, antes lo hizo con apoyo 
desde el banco de suplentes, al 
conseguir un buen gol de cabeza.

Además, el seleccionado mexicano 
volvió a tener de “cliente” al Chelsea, 

club al que le ha marcado seis tantos 
en siete partidos, contando todas 
las competiciones: FA CUP, Liga 
Premier, Copa de la Liga, Champions 
y Community Shield.

Sin embargo, su gol al final no 
tuvo ese gran valor, ya que los Blues 
pudieron remontar un 0-2 para 
empatar el cotejo y obligar al partido 
de revancha, el cual se desarrollará 
ahora en Stamford Bridge.

“Chicharito” puso el 1-0, apenas 
a los cinco minutos de comenzado 
el partido en Old Trafford, cuando 
remató con la cabeza el pase preciso 
desde el círculo central de Michael 

Carrick, para vencer al portero checo 
Petr Cech, quien junto al defensa 
Gary Cahill se quedaron a mitad de 
camino.

Sin dar opción a la respuesta de 
los visitantes, Wayne Rooney, quien 
también fue titular tras ser relegado 
el martes contra los Merengues, se 
encargó de estirar la ventaja 2-0 
tras un tiro libre que no encontró 
rematador y se coló en el fondo de 
las redes a los 11 minutos.

Parecía una victoria cómoda 
y segura para los Red Devils, 
“Chicharito” dejó escapar el tercer 
tanto cuando a los 23 minutos 
remató de zurda, pero la pelota se fue 

por encima, lo mejor para el Chelsea 
fue que terminó el primer tiempo.

En el segundo lapso los Blues 
mostraron otra cara con el ingreso 
del belga Eden Hazard, quien fue 
el encargado de acortar distancias 
con un buen gol de derecha bien 
colocado al poste izquierdo del 
portero español David De Gea para 
el 2-1 al 59.

Los Blues fueron insistentes al 
frente ante un Manchester United 
que hizo cambios, salió “Chicharito” 
por el holandés Robin van Persie a 
los 63 minutos, y contrario a otras 
ocasiones, el tulipán se vio muy 
poco.
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Mundo Grupero
POR: AMAG

Hay 2 SONORAS TROPICANAS, 4 SONORAS SANTANERAS, 
8 SONORAS DINAMITA, 4 PASTELES VERDES, 2 grupos EL 
TIEMPO, cual  de ellos vendrá al evento del 16 en Expo eventos 
Alameda, lo curioso que en la TROPICANA que viene el 15 no aparece 
la vocalista original, en fin muchos bailes del recuerdo siguen siendo 
grupos clonados y piratas.

Mucho se anuncio en el 2012 la venida de MARCO ANTONIO 
SOLIS dicen que por fin viene al Centro de Espectáculos en mayo a 
la feria, sus conciertos perdieron éxito y los bailes multitudinarios le 
bajaron de rafting de fans, y ahora se espera que las cosas cambien.

De elitista catalogan la kermes de Michoacán en otros estados 
las grandes figuras van al Teatro del Pueblo y aquí son negocio de 
empresarios voraces, lo peor es que los elencos los inflan como globos 
en los costos, para el vox populi, no hay buenos carteles debidamente 
armados, es elevado lo que ponen de luces, plantas de luz, coreografías, 
sistemas de audio etc…como si en nuestra capital mandáramos en 
billetes.

Los detractores musicales del ZANKAS ahora le dicen “Tranzas 
Musical”.

FELIPE AVALOS “El vale” dio un Concierto de Percusión en 
el Teatro Ocampo, él toca con la ORQUESTA DE POLICIA Y 
TRANSITO y es sin duda uno de los mejores maestros de la percusión 
en México.

Muchos tecladeros abusan de las secuencias y engañan a la gente 
son contados con los dedos los que tocan en vivo entre ellos CARLOS 
SANDOVAL de LOS TOPOS, MANUEL RASCON de DYNAMO y 
ALEX CHAVEZ de AKORDES y hasta algunos tecladistas conotados 
como RAFA GONZALEZ “LA ARAÑA”,aseguran que utiliza 
secuencia en sus actuaciones.

JOSE LUIS LUA va a meter un estudio con paquetes de grabación, 
maquila de CD, Video Clip, Periódicos, Radio, TV, todo incluido en 
un precio económico.

LOS SOCIOS DEL RITMO aseguran tener 50 años en el medio, 
ellos comenzaron a sonar en el 72 con Vamos a platicar, en cambio a 
LOS FREDYS se les oye en la radio desde el 63.

Se acuerdan de la época del CHA CHA y de aquel grupo moreliano 
de los 50s, LOS MONTUNOS, el Arq. Mier y Torcida, nos aseguro 
que en 3 meses más el grupo se va a volver a juntar.

LA PEQUEÑITA planea nuevo disco y por lo pronto van a 
Querétaro, DF y Moroleón.

Hablando de tocadas DANIEL AUGUSTO hace Ixtapan y 
Zihuatanejo.

EL CANARIO DE TUZANTLA ameniza los eventos de la Plaza 
Carrillo, Niños Héroes y Plaza Morelos.

LUPE JUAREZ va a Guadalajara a cantar sus canciones Ecológicas 
al programa de LUPE VENEGAS en uno de los canales televisivos con 
su grupo LOS AGUERRIDOS Y SU BANDA GUERRERA.

Mejor ahí le paramos.

Que se Reforme Píramide Fiscal 
Para Municipios: Wilfrido Lázaro

Es Tiempo de Favorecer la Economía de los Ayuntamientos, “es Cuestión de Centavos” Dijo

Morelia, Mich. a 10 de Marzo 
del 2013- El Vicepresidente de la 
Federación Nacional de Municipios 
de México (FENAMM), Wilfrido 
Lázaro Medina, sostuvo este día 
que desde esta tribuna seguirá 
luchando porque los municipios 
logren quedarse con un porcentaje 
mayor de sus ingresos y no tengan 
que recorrer una ruta larga de la que 
al final, obtienen una parte pequeña; 
los municipios tienen derecho a ello 
por ser la base del sentir ciudadano, 
dijo.

El también Presidente Municipal 
de Morelia, señaló lo anterior 
mediante una plática con autoridades 
de Huetamo ante quienes manifestó 
que en su calidad de Vicepresidente 
de la FENAMM, se propuso al 
gobierno federal al frente de Enrique 
Peña Nieto, modificar la Ley de 
Coordinación Fiscal a fin de que los 
municipios recuperen más recursos 
económicos que generan y dejar de 
tocar puertas a la federación y estado 
para captar financiamiento.

Subrayó que junto a siete alcaldes 

más, se reunieron este semana 
que concluyó,  con el secretario 
de gobernación, Miguel Angel 
Osorio Chong , para presentarle las 
propuestas de trabajo que favorezcan 
la economía  de los ayuntamientos 
para poder atender las exigencias de 
su población.

Actualmente dijo, la Ley de 
Coordinación Fiscal establece que 
de cada peso que se  capta por 
concepto de pago de impuestos de 
los contribuyentes, 80 centavos es 
manejado por el gobierno federal, 
20 centavos se destinan a los estados 
y de estos, únicamente 4 centavos se 
depositan a los municipios.

Por ello, Lázaro Medina 
puntualizó que ante ello y con las 
bases de que son los municipios 
quienes están las 24 horas al 
pendiente de su población, quienes 
reciben las necesidades directamente 
de sus comunidades y que son los 
más vigilados por la federación, 
estado, contraloría interna y la 
propia ciudadanía en la aplicación 

de recursos, se hizo  una propuesta 
concreta al jefe de la política 
interna del país, para modificar la 
distribución de los recursos,  elevando 
a 30 centavos la partida destinada al 
estado y de estos, otorgar 10 centavos 
a los ayuntamientos para hacerle 
frente a los servicios, obras y demás 
exigencias de los ciudadanos. 

 La nueva propuesta también 
considera que los REPECOS sean 
contribuyentes de los municipios, 
ya que su manejo es un tema suelto 
dentro de la legislación, “al final 
nadie los revisa y la federación  y el 
estado  no tienen capacidad  para su 
manejo  y los municipios sí, porque es 
quien otorga las licencias y estamos al 
pendiente de ellos”, aseveró  Wilfrido 
Lázaro Medina, quien agregó que 
esto permitirá fortalecer la Hacienda 
local.

En otros temas, reportó que la 
FENAMM  solicitó al secretario 
de Gobernación su   adhesión al 
Pacto por México donde Lázaro 
Media sostuvo que los municipios 
no pueden quedar rezagados del 

pacto político más importante de las 
últimas décadas, y agregó que debe 
haber una visión federalista desde la 
perspectiva de los municipios.

Los mil 620  Ayuntamiento 
que  agrupa la FENAMM, están 
preparados  para unirse a este pacto 
con la intención de que los temas de 
los municipios del estado mexicano 
tengan vigencia en la mesa de las 
fuerzas políticas del país.

En esta reunión también se tocó 
el tema de la seguridad pública, en 
donde la FENAMM respaldó el 
Mando Policial Único y Sumará 
Voluntades para estrechar la 
coordinación con los órdenes de 
gobierno a fin de avanzar en la 
cultura de la paz para que México 
recupere la vía de del desarrollo a 
partir de la no violencia.

Aseguró también, que el secretario 
de Gobernación Miguel Ángel Osorio 
Chong, recibió  con beneplácito 
las propuestas presentadas por la 
Federación Nacional de Municipios 
Mexicanos en este primer 

acercamiento de la administración 
del presidente Enrique Peña Nieto 
y  ofreció una reunión magna para 
la  firmar de  los municipios en  el 
Pacto por México.

Lázaro Medina, señaló que el 
jefe de la política interna del país 
presentará al presidente Peña Nieto 
las conclusiones y propuestas de este 
acercamiento con la FENAMM y 
anunció que para el mes de mayo se 
llevará a cabo una reunión con más 
de 3 mil asistentes entre presidentes 
municipales, síndicos y funcionarios 
públicos de todo el país, a la cual se 
espera la asistencia del presidente 
de la República “ojala que en ese 
momento conozcamos el resultado 
de nuestras propuestas”, expresó.

Finalmente reconoció que en los 
dos últimos periodos del gobierno 
federal, la FENAN no fue atendida 
y ahora el encuentro se realizó a 
solicitud de la propia oficina de 
Gobernación, lo que demuestra la 
voluntad del gobierno federal de 
trabajar coordinadamente con los 
municipios mexicanos.

15 de Marzo, dÍA Mundial de los 
Derechos  del Consumidor

Morelia, Mich., 10 de marzo del 
2013.- En el marco del Día Mundial 
de los Derechos del Consumidor, la 
Secretaría de Salud de Michoacán 
(SSM) trabaja para garantizar 
que éstos sean respetados y realiza 
acciones de protección ante los 
riesgos sanitarios de los michoacanos 
que adquieren y consumen productos 
y alimentos.

Para ello la Dirección de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(Direpris) realizó durante el 2012 un 
total de 12 mil 432 verificaciones 
sanitarias a igual número de 
establecimientos públicos y privados 
que ofertaban productos y servicios, 
así como insumos para la salud, en 
aras de eliminar o reducir riesgos en 
la población.

Los establecimientos públicos 
y privados que ofrecen servicios 
de hospitalización con actos 
quirúrgicos y obstétricos también 
fueron supervisados con mil 419 
verificaciones a establecimientos de 
atención médica y 71 a hospitales en 
el mismo lapso.

Se realizaron también 44 
visitas de verificación sanitaria a 
establecimientos de atención médica, 
públicos o privados, involucrados 
en la atención de pacientes donde 

se presentan muertes maternas y 
proporcionar normatividad aplicable 
para reducir este tipo de incidencias 
en Michoacán.

Referente a la actividad de 
monitoreo de playas, en cuanto a 
calidad microbiológica y promover 
el turismo local, se programaron 
390 muestras y se realizaron 285 a 
12 playas en el estado.

Respecto a la reducción de 
exposición laboral por uso de 
plaguicidas, se impartieron 812 
pláticas con un total de 15 mil 642 
asistentes, realizando además 10 
verificaciones a aplicadores urbanos 
de plaguicidas para beneficiar a 
un total 18 mil 196 personas y así 
disminuir los casos de intoxicación 
por plaguicidas y protección al medio 
ambiente.

Se muestreó leche bronca a un 
total de 247 establos en el interior 
del estado para la detección de 
brucelosis, y se impartieron 16 cursos 
a productores y fabricantes de quesos 
artesanales sobre la pasteurización 
lenta, que evita la transmisión de 
esta enfermedad.

Las actividades de verificación 
a establecimientos de alimentos y 
bebidas no alcohólicas fueron 2 
mil 663 en lo referente a productos 
cárnicos, lácteos, de la pesca, 

alimentos preparados y agua y 
hielo, de ahí se tomaron 5 mil 288 
muestras. 

Se realizaron 382 verificaciones 
con un total de mil 94 tomas de 
muestra a 301 plantas purificadoras 
de agua, y 48 verificaciones a 59 
fábricas de hielo con 173 muestras 
tomadas.

Dentro del programa Por un 
México Sano (Promesa), se dieron 
48 afiliaciones de restaurantes y 
12 de comedores industriales, 13 
vinculaciones con el sector público 
y 63 con el sector privado, a los 
cuales se les otorgaron 450 materiales 
de promoción que consisten en 
manteletas, tarjetas postales, saleros 
virtuales, centros de mesa, etcétera. 
Asimismo, se realizó la orientación y 
fomento a 60 restaurantes.

Se recibieron 199 denuncias 
ciudadanas de las cuales 180 fueron 
atendidas, y el resto derivadas a 
otras instancias para su atención 
por ser improcedentes en esta 
dependencia.

Finalmente, fueron otorgadas 
700 calcomanías a establecimientos 
libres de humo de tabaco alusivas 
a la protección de la salud de 
los no fumadores, realizando 6 
vinculaciones con el sector público 
y 9 con el sector privado. 

En PRD no Sabemos que Está Haciendo 
el Gobierno Para Combatir Feminicidios 

Morelia, Michoacán a 10 de 
marzo de 2013.- Las mujeres del 
PRD en Michoacán conmemoraron 
el Día Internacional de la Mujer 
con un evento que sirvió para la 
reflexión sobre la situación de las 
michoacanas, los logros en materia 
de equidad y género, así como los 
retos que aún enfrenta este sector 
de la población, pero también 
para externar la preocupación que 
existe por el retroceso desde la 
administración estatal para visibilizar 

los problemas y necesidades de 
las mujeres con políticas públicas 
eficientes y eficaces. 

 Demandó que las políticas 
públicas y acciones en materia de 
equidad y género deben cambiar, 
“que las mujeres sean reconocidos 
en su tarea y también en la carga 
de peso que tienen para que esto se 
transforme y se aligere… tenemos 
que sacudir la conciencia, y lo que 
es invisible tiene que visibilizarse. 

Hay una múltiple jornada de 
trabajo que realizan las mujeres, 
pero mientras no se diga hombres y 
mujeres, trabajadores y trabajadoras, 
campesinas y campesinos, no 
veremos lo que en la sociedad 
significa lo que tiene cada quien 
para garantizar con acciones, leyes, 
presupuesto, con políticas públicas 
la igualdad”.  Para concluir con 
su participación conminó a las 
mujeres a participar en política para 
transformar la sociedad.
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Preocupa y  Ocupa la Problemática 
del Migrantes: Ligia López 

 “El sector migrante es uno los 
más sentidos en México, un tema 
que nos preocupa y ocupa, no solo 
a los legisladores de Michoacán, 
sino del resto del país, por lo que 
debemos estar pendientes de los 
factores que involucren a nuestros 
connacionales”, así lo manifestó la 
diputada Bertha Ligia López Aceves, 
en el marco de la clausura de la 
segunda asamblea de la Conferencia 
Permanente de Congresos Locales 
(COPECOL), llevada a cabo en el 
estado de Morelos.

La Vicepresidenta de la 
Comisión de Servicios Municipales 
de la COPECOL, López Aceves, 
celebró la preparación y experiencia 
adquirida en estos eventos, donde 
se reúnen diputados de las 32 
entidades federativas, para debatir 
y generar consensos, así como para 
proponer sobre temas de gran interés 
para el desarrollo de los mexicanos, 
“uno de los temas abordados fue 
el relacionado en la materia de los 
connacionales que radican en el 
extranjero, y como es que la reforma 
Migratoria de Estados Unidos, la cual 
se encuentra próxima a debatirse y 
posiblemente aprobarse, va a influir 
dentro del sector”, expresó.

En este tenor, explicó que de 
llevarse a cabo dicha reforma 
del sistema de inmigración, “las 
fronteras tendrán mayor seguridad, 
se tendrá la posibilidad de legalizar 
a indocumentados y facilitar las 
visas para extranjeros con destrezas 
laborales”,  enfatizó la diputada 
albiazul.

Así mismo, se profundizó entre 
los legisladores asistentes, sobre los 
requisitos que plantea la reforma, para 
que los 11 millones de personas que 
viven sin permiso en el vecino país 
del norte, puedan acceder a regular 
su situación migratoria en el país 
vecino del norte, como son el ponerse 
al día con los impuestos, pagar una 
multa, aprender el idioma inglés, 
así como el contar con un historial 
criminal limpio y ser conscientes de 
la tardanza del trámite.

Cabe destacar que dentro de los 
trabajos legislativos en la segunda 
asamblea, los representantes 
populares abundaron sobre la 
indispensable necesidad de otorgar 
a los migrantes, la oportunidad de 
participar como legisladores, ya que 
las experiencias adquiridas permitirán 
avanzar de manera constante sobre 
las necesidades actuales de los 
mexicanos que radican fuera del país, 
“promoviendo leyes eficaces, acordes 
a la realidad de nuestros migrantes, 
como actualmente destaca la Ley de 
Migrantes del estado de Chiapas”, 
subrayó.

Finalmente, la legisladora 
integrante de la Comisión de 
Migración en el Congreso del Estado, 
celebró se realicen estas reuniones 
donde se citan a los congresos locales, 
para enriquecer los conocimientos 
que se tienen al respecto de la 
migración y mejorar la calidad de 
vida de los connacionales, que ya 
de por si padecen por estar fuera de 
su nación y lejos de sus familias”, 
concluyó.

Ayuntamientos y Estructuras Panistas 
Municipales Unen Esfuerzos en Estrategia Social
En el Municipio de Tacámbaro se Realizó la Instalación del Cabildo Azul

Como parte del proyecto del 
Partido Acción Nacional (PAN) para 
mejorar las condiciones de vida de los 
michoacanos, ofrecer funcionarios 
municipales más capacitados, 
eficientes y comprometidos así como 
fortalecer el vínculo con la sociedad, 
se llevó a cabo la instalación del 
Cabildo Azul en Tacámbaro, el 
cual se suma a las localidades de La 
Piedad, Zamora y Zacapu, quienes 
ya cuentan con este modelo.

Said Mendoza Mendoza, 
secretario de Acción Gubernamental 
en el Comité Directivo Estatal del 
PAN, señaló que el Cabildo Azul 
es un mecanismo institucional para 
asegurar la cercanía y promover el 
trabajo conjunto entre los gobiernos 
municipales panistas y las dirigencias 
partidistas que se basa en la toma de 
acuerdos de manera conjunta para 
el logro de objetivos comunes en 
beneficio de la comunidad.

Explicó que como parte de esta 
estrategia social, el primer paso es 
establecer una agenda común entre 

Acción Nacional y sus gobiernos 
municipales, asimismo el partido 
apoyará a los ayuntamientos en la 
difusión de labores y programas 
instalados, lo que permitirá a la 
ciudadanía conocer el trabajo de sus 
gobiernos municipales y aprovechar 
diversos beneficios gestionados o 
creados por sus funcionarios. 

Aunado a ello, el Cabildo 
Azul permite que el partido y los 
municipios sumen sus esfuerzos en 
la elaboración de mejores políticas 
públicas para corresponder a las 
poblaciones michoacanas que 
confiaron en las propuestas del PAN 
para presidir sus gobiernos.

Clave importante de este 
mecanismo, detalló Mendoza 
Mendoza, es la procuración de 
la mejor capacitación para los 
funcionarios públicos emanados del 
Partido Acción Nacional.

Además, para garantizar la eficacia 
de esta estrategia en cada municipio, 
el secretario municipal de Acción 
Gubernamental, en conjunto con 

el dirigente panista local, tendrán la 
obligación de rendirle un informe 
bimestral al Comité Directivo 
Estatal.

Said Mendoza puntualizó que 
cada Cabildo Azul estará integrado 
por el Presidente Municipal del 
municipio en cuestión, el Síndico 
Municipal, el representante de 
regidores de mayoría relativa y el 
Tesorero Municipal, mientras que 
por parte de la estructura panista local 
participará el Presidente de la misma, 
el Tesorero y el Secretario Municipal 
de Acción Gubernamental.   

Finalmente, Mendoza Mendoza 
expresó que la meta es que en abril 
queden instalados los Cabildos 
Azules en los 28 municipios que 
poseen una administración panista, 
e incluso se realizará un trabajo 
similar en los Ayuntamientos de 
otros partidos donde los regidores 
de representación proporcional 
se reunirán con las estructuras 
municipales del PAN para realizar 
ejercicios en el mismo tenor.

Trabaja Cristina Portillo en 
pro de la Equidad y Género

Morelia, Mich., a 10 de marzo de 
2013.- Como parte de las actividades 
que realiza el Ayuntamiento de Paracho 
con motivo del Día Internacional de 
la Mujer, se llevó a cabo la conferencia 
“Retos de los Derechos Humanos 
de las Mujeres”, impartida por la 
diputada local y presidenta de la 
Comisión de Equidad y Género de 
la LXXII Legislatura, Cristina Portillo 
Ayala, la ex diputada Gabriela Molina 
Aguilar y la ponente de Ecuador, 
Maribel Almeida Cortez.

Ante la presencia de 
aproximadamente 500 mujeres y 
autoridades del municipio presidido 
por el edil Nicolás Zalapa Vargas, 
la legisladora enfatizó que el 08 de 
marzo, “Día Internacional de la 
Mujer”, más que celebrar es una fecha 

para conmemorar a todas aquellas 
mujeres que bajo el lema “Pan y Paz” 
lucharon para hoy en día tener los 
mismos derechos que los hombres.

Aunado, Cristina Portillo Ayala, 
destacó que debido a la existencia de 
algunas costumbres sociales todavía 
muy arraigadas, “lo que constituye 
uno de los principales obstáculos con 
que se encuentra la mujer para poder 
desenvolverse profesionalmente”, las 
mujeres han podido intervenir mucho 
menos tiempo en su vida profesional 
que los hombres.

Sin embargo, señaló que en los 
últimos años las cosas han cambiado 
y es así como este sector ha ido 
accediendo al mundo del trabajo 
público de una

forma más regular, incluso se ha 
permitido impulsar la presencia de 
las mujeres mexicanas en cargos de 
administración y representación.

En este sentido, la diputada local 
destacó el trabajo que se realizó 
desde la Secretaría de la Mujer con 
la representante de ONU Mujeres 
en éxico, Patricia Mercado y los 
diferentes partidos políticos, para 
cerrar esta brecha de géneros y que 
Michoacán tuviera un número mayor 
de alcaldesas y diputadas. Gracias a 
ello es que hoy Michoacán cuenta 
con 9 alcaldesas municipales y de los 
40 diputados locales 9 son mujeres. 
Históricamente dijo “Michoacán ha 
tenido más mujeres diputadas y es 
así como hoy somos una masa crítica 
dentro del congreso con el 23.6 por 

ciento”.
Como diputada local de la 

LXXII Legislatura, informó que 
presentó ante el pleno del congreso 

la iniciativa para crear el Registro de 
Deudores Alimentarios, “un tema y 
un problema que lacera a las mujeres 
de Michoacán”.

Cuestiona el Diputado Jorge Moreno, 
Indiferencia Oficial a Ceremonia de Ario
MORELIA, MICH.- Marzo 

10 de 2013.- El diputado local 
por el distrito de Tacámbaro, 
Jorge Moreno Martínez, lamentó 
la indiferencia mostrada por 
magistrados, funcionarios 
federales y estatales para asistir a 
la ceremonia del 198 Aniversario 
de la Instalación del Primer 
Supremo Tribunal de Justicia de 
la América Mexicana, realizada en 
Ario de Rosales, el pasado jueves 
7 de marzo.

El oriundo de esta localidad, 
aseveró que nunca en la historia 
del municipio, una fecha 
tan importante para la vida 
democrática nacional y del sistema 
de impartición de justicia –a la 
cual han asistido los titulares de 
los 3 poderes federales- había 
pasado tan desapercibida para el 
gobierno federal y los magistrados 
de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.

La ceremonia en Ario, no es una 

fecha más del calendario cívico, es 
el día en que se recuerda el inicio 
de la impartición de justicia y 
es muy lamentable que los 
encargados y principales 
promotores, que deberían ser 
los integrantes de la Corte, no 
se hayan presentado.

Del gobierno federal, dijo 
el diputado, no hubo un 
representante, los magistrados 
que incluso realizan una sesión 
especial brillaron por su 
ausencia, el titular del poder 
ejecutivo estatal tampoco 
acudió, después se sabría 
que por motivos de salud y 
así hubo una larga lista de 
ndiferencias.

Ojala, sentenció el 
legislador michoacano, que los 
actos cívicos se asuman como 
lo que son: Ceremonias para 

recordar un hecho trascendental 
en la vida de nuestro país, como 
puede ser la Ceremonia del 

Grito de Independencia o la 
Promulgación de la Constitución 
de Apatzingán.
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paralizaríamos todo el transporte en 
el estado; no vamos a permitir que se 
nos perjudique más de lo que hasta 
ahora han hecho”.

En la asamblea estatal se 
escucharon voces inconformes por 
el constante aumento a las gasolinas, 
los cuales están dejando sin utilidades 
a los que se dedican a transportar a 
los michoacanos y destacaron que, 
tan solo en este año las gasolinas ya 
subieron 33 centavos, mientras que 
el acumulado hasta el año pasado era 
ya de un 24 por ciento de aumento, 
lo que está llevando a la quiebra a los 
transportistas.

Se anunció que en los próximos 
días se realizarán reuniones con las 
autoridades para tratar el asunto del 
incremento a la tarifa, pero que en 
caso de no existir avances, se llamará 
a todos los transportistas del estado 
para que apliquen el nuevo monto y 
se estima que serían 98 municipios 
de los 113 donde la Comisión 
Reguladora del Transporte aplicaría 
la nueva tarifa.            

En su momento, Martínez 
Pasalagua denunció que la situación se 
agrava ante la saturación de unidades 
que existen en las principales ciudades 
del estado gracias a la entrega 
indiscriminada de concesiones por 
parte de los gobiernos perredistas

Por lo que consideró que, el 
gobierno tiene que aplicar una 
estrategia para poner orden en el 
transporte y limpiarlo, pues los más 
perjudicados son los propios pasajeros 
y los concesionarios.

“Nosotros vamos a seguir 
insistiendo para que prive la legalidad 
en el transporte y que el gobierno 
retome la rectoría de este sector, el cual 
le sirvió a los gobiernos perredistas 
para el pago de compromisos y 
componendas políticas”, añadió.

Los agremiados de la Comisión 
Reguladora del Transporte también 
denunciaron que problemas como el 
pirataje, el ilegal cambio de modalidad 
de taxis a colectivos y la competencia 
desleal están llevando al transporte a 
ser una tierra de nadie si la autoridad 
no pone orden y da su lugar a quien 
cumple con la legalidad, acotó.

Rodríguez de quien aseguró ha 
estado al pendiente de que las obras 
se lleven a cabo y que a pesar de los 
vendavales, ha estado al pendiente 
de los recursos federales y de que se 
apliquen debidamente.

Por su parte, el Director del 
Instituto de Desarrollo Urbano 
de Morelia, INDUM, José Luís 
Rodríguez García dijo que la 
realización de estas obras es el 
resultado del recurso federal que a 
través de Conaculta que tiene un 
Fondo Nacional de la Cultura y 
las Artes, FONCA, se ejerció en la 
capital michoacana.

Y afirmó que gracias a la gestión 
del edil moreliano en el Congreso 
de la Unión con la Comisión de 
Cultura y al buen desempeño que 
se ha demostrado en el ejercicio 
de esos recursos este año “nos 
doblaron la cantidad aprobada, por 
lo que tendremos para este 2013,  31 
millones de pesos que serán aplicados 
como lo establecen las reglas”.

En tanto el Secretario de Obras 
Públicas en el municipio, Gustavo 
Moriel Armendariz,  indicó que  las 
obras supervisadas y entregadas a 
la población son el Jardín Azteca, 
el Jardín Niños Héroes, la Calzada 
Madero en su segunda etapa, y el 
mejoramiento del entorno en las calles 
Valladolid en una primera etapa, las 
banquetas de la calle Corregidora, 
Rayón, Valentín Gómez Farías, 
Quintana Roo y León Guzmán del 
centro histórico. 

En esta actividad estuvieron 
presentes, los regidores Marbella 
Romero Núñez, Roberto Ayala Soto, 
Leticia Farfán Vázquez, Fernando 
Orozco Miranda, el diputado local 
Olivio López Mujica y los Secretarios 
de Desarrollo Social Rosalva Vanegas 
Garduño, de Servicios Públicos 
Humberto Moreno Botello así como 
personal de diversas dependencias 
municipales.

Secretaría de Educación Ddrá Mantenimiento 
a 9 mil 879 Aulas de Enciclopedia

Con el propósito de continuar 
trabajando con el equipo de 
Enciclomedia, la dirección de 
Tecnologías de la Comunicación y 
la Información de la Secretaría de 
Educación (SE), dará mantenimiento 
a 9 mil 879 Aulas Modelo Multianual 
de Servicios (MMS), de 4 mil 825 
escuelas de nivel primaria en el estado 
de Michoacán.

La titular de la Dirección de 
Tecnologías de la Comunicación 
y la Información, Azania Madrigal 

Cárdenas, explicó que el propósito es 
brindar mantenimiento y actualizar 
los contenidos de Enciclomedia, para 
que los estudiantes sigan utilizando 
estas herramientas tecnológicas para 
su aprendizaje.

Por lo anterior, Madrigal Cárdenas 
precisó que la dirección a su cargo, 
tiene contemplado un proyecto 
estratégico para reactivar los equipos, 
basado en tres vertientes:

1. Mantenimiento preventivo y 
correctivo del equipamiento.

2. Instalación de software y 
contenido con el que habrán de 
trabajar docentes y alumnos en las 
aulas.

3. Capacitar a los docentes en el 
uso didáctico del equipo tecnológico, 
software y del contenido instalación, 
lo que permitirá estar acorde a lo que 
marcan las directrices educativas 
federales y estatales.

En este contexto, la funcionaria 
de la dependencia educativa, destacó 
que se prevé que las 9 mil 879 Aulas 

Modelo Multianual de Servicio 
(MMS), reciban mantenimiento 
en el mes de abril, por lo cual la 
Secretaría de Finanzas y la Delegación 
Administrativa de la SEE, realizan las 
gestiones pertinentes para llevarlo a 
cabo.

Cabe mencionar que a pesar 
de que terminó el convenio de 
Enciclomedia, el equipo seguirá 
siendo utilizado de manera autónoma 
por la Secretaría de

Educación del Estado de 

Michoacán.
Finalmente, Azania Madrigal 

Cárdenas, señaló que para hacer 
posible el uso de los equipos en 
las escuela de Educación Básica, 
se requiere de todo el apoyo de 
autoridades civiles y educativas, así 
como de los padres de familia a fin 
de sumar esfuerzos para hacer posible 
el desarrollo de habilidades digitales 
que son un aspecto transversal para 
la formación educativa de los niños 
michoacanos.

planteamientos y tomar decisiones 
en conjunto; de la misma manera se 
hará con los presidentes municipales 
de las zonas afectadas.

En dichas reuniones abundó, 
destacarán la importancia de 
contratar los seguros, además de las 
nuevas reglas del Programa de Apoyo 
a Contingencias

Climatológicas (PACC), señalando 
que para este año se incrementa la 
cobertura, la cual en el 2012 protegía 
10 hectáreas y 50 cabezas de ganado, 
mientras que ahora en el 2013 
indemnizará hasta 20 hectáreas y 60 
cabezas de ganado por productor.

Es importante precisar que 
las contingencias climatológicas 
representan afectaciones en los 
cultivos productivos, por la presencia 
de sequías, heladas, granizadas, 
nevadas, lluvias torrenciales, 
inundaciones, tornados y ciclones, 
todos caracterizados por ser 
atípicos relevantes, no recurrentes e 
impredecibles.

La naturaleza ha comenzado a 
cobrar las facturas con los cambios 
climáticos, ya que las contingencias se 
pueden considerar como “recurrentes” 
cuando se presentan cinco o más veces 
durante los últimos años.

Si hay Amparos por Cobro 
Alumbrado Publico Aquí

América Juárez Navarro

El ayuntamiento de Morelia, 
enfrenta amparos por el cobro de 
alumbrado público a la ciudadanías, 
sin embargo Iván Pérez Negrón 
tesorero municipal de Morelia, 
indicó que los cobros se aplican para 
aquellos predios en donde no existe 
contrato con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y no a toda la 
población como se ha presumido.

“No tengo el dato preciso sé que 
hay unos juicios de amparo en curso 
sé que no son muchos, agradecer a la 

ciudadanía esta voluntad. En el caso 
del convenio con CFE recordar que 
justamente que todos aquellos predios 
que tenga contrato ellos cobran 
alumbrado público y se trasladan 
a las arcas municipales había una 
duda si se les taba cobrando el doble 

el ayuntamiento cobra sobre aquellos 
predios que no tiene contrato con la 
CFE”, indicó.

Tan solo por este concepto el 
ayuntamiento de Morelia obtiene 
más de 70 millones de pesos anuales, 
dijo el responsable de esta área de 
tesorería, “nosotros proyectado 
aproximadamente son más de 70 
mdp de derecho de alumbrado 
público”, dijo.

La autoridad municipal aseguró 
que este cobro no solo se da en 

Morelia sino en todo el país, el 
derecho al alumbrado público no 
solo es de Morelia es de todas las 
entidades del país, y busca tener 

las calles iluminadas para inhibir la 
delincuencia, se busca que aquellos 
ciudadanos ayudemos a financiar un 
gasto de todos”, concluyó.

“Cerrar Filas”, Necesario Para Construir 
un Nuevo Periodismo: Silvano Cantú

Para construir un periodismo 
a la vez atractivo y respetuoso de 
los derechos humanos es necesario 
“cerrar filas” entre los medios 
de comunicación y las áreas 
de comunicación social de las 
instituciones intervinientes en los 
procesos penales, aseguró el abogado 
especialista en derechos humanos 
Silvano Cantú durante el Taller 
de periodismo en el sistema penal 
acusatorio: “La reforma penal y la 
construcción de la noticia”, realizado 
del 4 al 8 de marzo pasados.

El taller, que tuvo por objetivo 
socializar las herramientas 
periodísticas del proceso penal 
acusatorio y generar diálogo y debate 
en cuanto a la trascendencia que las 
reformas constitucionales –penal y 
de derechos humanos– implican en 
la profundización de la democracia 

en el país, contó con la asistencia 
de más de 20 periodistas locales 
que participaron en actividades 
como mesas redondas, simulacros 
de audiencia, foros de discusión y 
un taller práctico.

Durante el taller práctico los 
periodistas participantes pudieron 
acercarse a las distintas etapas de 
un proceso penal y a los derechos 
que deben vigilarse en cada una 
de ellas, al llevar a cabo su labor 
informativa. Pudieron también 
trabajar directamente sobre ejemplos 
diversos de notas publicadas y 
analizar si cada una de ellas cumplía 
además con la responsabilidad de 
respetar los derechos humanos 
de víctima e imputado. Entre las 
conclusiones más importantes, se 
encuentra la que afirma que un 
periodismo a la vez atractivo y ético 
es posible, y la transición hacia el 
modelo acusatorio es la coyuntura 
ideal para replantear la labor de los 
medios de comunicación de cara a 
la ciudadanía.

Este programa ha sido desarrollado 
por el proyecto Violencia y Medios, 
del Instituto para la Seguridad y la 
Democracia, A.C. (Insyde), y se 
realiza por primera vez en nuestro 
país en la ciudad de Morelia gracias 
a la mediación que el Colectivo de 
Organizaciones Michoacanas de 
Derechos Humanos (COOMDH) 
ha realizado entre Insyde y el 
Consejo para el nuevo sistema de 
justicia penal en Michoacán.

Los medios de comunicación 
juegan un rol fundamental en la 
implementación del NSJP, pues son 
ellos un enlace importante entre la 
ciudadanía y las instituciones que 
procuran, imparten y administran 
la justicia. Como observadores 
pueden contribuir a garantizar la 
transparencia, el apego a derecho 
de las instituciones involucradas y el 
respeto y vigilancia de los derechos 
humanos tanto de las víctimas u 
ofendidos como de los imputados, 
ejerciendo dicha responsabilidad 
mediante un periodismo ético 
y respetuoso de los derechos 
humanos.



Mueren 4 en Accidente 
Automovilístico en la Siglo XXI

Cuatro personas murieron y otras 
dos resultaron heridas la madrugada 
de este domingo, luego de sufrir 
un percance automovilístico en la 
autopista Siglo 21. De acuerdo con los 
reportes policiales y de corporaciones 
de rescate, los hechos ocurrieron al 
filo de las 03:55 horas, en la citada vía, 
a la altura del kilómetro 220.

Ignacio Aguilar Álvarez, de 36 
años de edad, Gerardo Rosales 
Zúñiga, de 33 años, Yuritza Lizbeth 
Tapia Mendoza, de 31 años de edad, 
Mireya Yesenia Guzmán Hernández, 
de 26 años, así como Griselda Coria 
Soria y Samuel Javier Sánchez Rosales, 
ambos de 25 años, viajaban en un 

automóvil de la marca Volkswagen, 
tipo Pointer, gris, modelo 2005, con 

placas PPT1599.
Aparentemente, la unidad en la 

que viajaban estos jóvenes, todos 
originarios de Apatzingán, era 

piloteado a exceso de velocidad, por lo 
que se impactaron por alcance contra 
la parte posterior de un tractocamión 
de la marca International, blanco, 
con razón social “JGA Minerales 
y Materiales Rellenos”, con placas 
de circulación MZ-36542, el cual 
arrastraba un remolque con placas 
de circulación 1MK3967.

Como resultado de esto, Yuritza, 
Mireya, Griselda y Samuel perecieron 
en el lugar al sufrir múltiples lesiones, 
en tanto, Ignacio y Gerardo resultaron 
gravemente heridos y fueron llevados 
a un nosocomio. Cabe señalar que tras 
el percance, el conductor del camión 
se dio a la fuga.

Surgen Policías Comunitarias 
en Cuatro Comunidades más 

de Michoacán
Cherato, Cheratillo, 18 de Marzo 

y Orúscato, todas del municipio de 
Los Reyes, son las comunidades 
donde se manifestaron estos grupos 
de autodefensa.

El día de hoy se levantaron en 
armas cuatro comunidades más 
de la Meseta Purépecha, las cuales 
están ubicadas en este municipio 
de Los Reyes y con ello suman siete 
poblados indígenas de esta región 
que optan por reactivar las “Rondas 
comunitarias”, basados en sus leyes 
de Usos y Costumbres.

De esta forma, las localidades de 
Cherato, Cheratillo, 18 de Marzo y 
Orúscato se unen a la lucha iniciada 
por Cherán, misma a la que también 
se adhirieron anteriormente Urapicho 
y Paramuén, esto solo en la Meseta sin 
contar a las “Policías Comunitarias” 
surgidas en Tepalcatepec, Buenavista 

Tomatlán, Uruapan y Tancítaro, con 
las cuales son ya 11 grupos armados 
que hay en Michoacán.

No obstante, en entrevistas 
anteriores el secretario de Pueblos 
Indígenas en el estado, Alejandro 
Avilés Reyes ha asegurado que son 
cerca de 40 comunidades indígenas 
las que mantienen “Guardias 
Comunitarias” para protegerse 
de la amenaza de la delincuencia 
organizada, varias de ellas localizadas 
en la Región Oriente.

Asimismo, el procurador del 
estado, Placido Torres Pineda 
hace algunas semanas declaró 
que en Salvador Escalante no 
solo está armado Paramuén sino 
Puente Grande, Iramo, Chapa, 
Pestañita, Puente Alto, El Carmen 
y Tecuaren.

En este contexto son más y varios 
los poblados de origen indígena que 

optan por restablecer las “Rondas 
Comunitarias” y tal parece que el 
fenómeno continuará expandiéndose 

al fundamentarse en las leyes de Usos 
y Costumbres, no así como sucede en 
Tepalcatepec y Buenavista, donde las 

“Policías Comunitarias” no tienen 
una raíz nativa ni apegada a ninguna 
legislación.

Chocan Soldados 
en Ziracuaretiro; 

hay 15 Lesionados
Al menos 15 soldados del 81 

Batallón de Infantería resultaron 
heridos, cuando poco antes de 
las 09:00 horas de este domingo 
el autobús particular en el que 
viajaban chocó por alcance contra 
el remolque de un camión de 
carga.

De acuerdo con Agencia 
Esquema, los hechos ocurrieron 
a la altura del kilómetro 91, de la 
Autopista Siglo 21, a unos cuantos 
kilómetros de la caseta de peaje de 
San Ángel Zurumucapio.

El ómnibus donde iban los 
elementos castrenses es de la línea 
Autovías, con número económico 
A-042 y placas N19HY8, el cual 
venía desde el puerto de Lázaro 
Cárdenas y se dirigía a la ciudad 
de México. Todos los militares 
iban vestidos de civil.

Detiene PGJE 
en Morelia a 

Homicida Prófugo
Un presunto homicida que se 

encontraba prófugo de la acción de 
la justicia, fue detenido por agentes 
de la Policía Ministerial en la colonia 
Pino Suárez de esta ciudad.

Se trata de Antonio Rodríguez 
Pérez, alias “El Fierrillos” de 21 
años de edad, quien tiene en su 
contra una orden de aprehensión 
girada por el Juez Tercero de lo 
Penal de este distrito judicial, por 
los delitos de homicidio calificado, 
lesiones calificadas, y daño en las 
cosas, cometido en agravio de José 
Ricardo Arteaga Sánchez y otros, 
dentro del proceso penal número 
250/2012-III.

De acuerdo a los datos que obran 
en el mencionado proceso, se sabe 
que los hechos se registraron el 
pasado 25 de diciembre del 2012, 
en la colonia Pino Suárez. Alrededor 

de las 14:00 horas, cuando el ahora 
detenido se encontraba sobre la 
avenida Pascual Ortiz Rubio, lugar 
hasta donde llegó un sujeto con el 
cual el presunto homicida mantenía 
problemas de tipo personal, mismo 
que era acompañado por el ahora 
occiso y otros sujetos.

De inmediato, el ahora occiso 
y sus acompañantes comenzaron a 
golpear a Antonio, sin embargo, unos 
amigos de “El Fierrillos” al percatarse 
que era golpeado, acudieron en su 
auxilio originándose en el lugar una 
riña.

El ahora occiso y sus amigos 
al verse superados se dieron a la 
fuga, abordando una camioneta, de 
donde fue bajado José Ricardo por 
el ahora detenido y sus cómplices, 
quienes continuaron golpeándolo en 
diferentes partes del cuerpo, además 
de lesionarlo con un cuchillo.

Rescatan con Ayuda de 
Helicóptero a Joven Campista 

Extraviado en Zamora
En una acción coordinada 

entre paramédicos de Rescate, el 
cuerpo de Bomberos Municipales 
de Zamora y el apoyo de un 
helicóptero de la Secretaria de 
Seguridad Pública del Estado, se 
logró el recate de un joven que 
estaba herido luego de que caer en 
las inmediaciones del Cerro de la 
Beata, lugar donde fue abandonado 
por sus amigos.

La mañana de este domingo, 
alrededor de las 09:30 horas, las 
distintas corporaciones fueron 
alertadas de emergencia debido 
a que un menor de edad se 
encontraba mal herido y atrapado 
en las entrañas del citado cerro.

Debido a lo inaccesible de la 
zona fue necesario el apoyo vía 
aérea por parte de un helicóptero 
de la policía, además de todo el 
equipo necesario por tierra.

Los elementos de auxilio, 
lograron rescatar al joven Jesús 

Salvador López Vargas de 16 años 
de edad, con domicilio en la calle 
Simón Bolívar número 11, de la 
colonia La Libertad, de esta ciudad 
de Zamora.

Según manifestó el mismo 
lesionado al filo de las 17:00 horas 
del pasado sábado, en compañía 
de otros amigos se dirigieron 
a acampar, todo transcurría de 
manera normal cuando por la 
mañana de este domingo, López 
Vargas cayó accidentalmente, 
provocándose algunas fracturas 
y heridas en diversas partes del 
cuerpo.

Finalmente y tras casi cuatro 
horas de camino, los rescatistas 
llegaron al lugar donde se 
encontraba el herido y lo 
trasladaron a bordo del helicóptero 
a la sala de urgencias del Hospital 
Regional, para su atención médica 
donde su estado de salud se reporta 
como estable.


